
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta 

ISAÍAS (Is  49, 3.5-6) Te hago luz de 

las naciones, para que seas mi 
salvación. 
- SALMO 39 (Sal 39) Aquí estoy, 
Señor, para hacer tu voluntad.   

- Lectura de La 1ª carta a los 
CORINTIOS  (1 Cor  1, 1-3) La 

gracia y la paz de parte de Dios, 
nuestro Padre, y del Señor Jesús 
sean con vosotros 
- Lectura del EVANGELIO DE SAN 

JUAN (Jn 1, 29-34). 

Estamos iniciando el tiempo 
ordinario del Ciclo A. En la liturgia 
de la Palabra de este segundo 
domingo encontramos 
contenidos muy ricos de nuestra 
Fe. Damos unas pincelada en 
cuatro apartados. 
1º Isaías habla de la elección, 
llamada y envío de Dios: “Me 
llamó desde el vientre de mi 

madre. Me dijo: eres mi siervo, te 
envío para que reúnas a Israel y lo 
conviertas a mí. Pero hay más, y 
esto ya proyecta lo que dice el 
profeta, al Siervo de Yahvé-Jesús: 
te hago luz de las naciones y la 
salvación para todos los hombres. 
2º El Evangelio. Juan da testimonio 
de Jesús diciendo lo que sabe de 
él: Viene detrás de mí, pero es 
antes y más que yo. Vi que el 
Espíritu Santo bajaba y se posaba 
sobre él y, el que me mandó a 

bautizar me dijo: aquél sobre quien veas 
bajar el Espíritu y posarse sobre él, es el 
que ha de bautizar en el Espíritu Santo. 
Yo lo he visto y doy testimonio de que 
este es el Hijo de Dios… 
3º San Pablo saluda a los hermanos de la 
Comunidad de Corinto que son: 
consagrados por Cristo Jesús, santos a 
los que Dios ha llamado; también 
alcanza a todos los que invocan el 
nombre de Jesucristo; y formula este 
deseo-oración: La gracia y la paz de 
parte de Dios nuestro Padre, y la del 
Señor Jesucristo, sean con vosotros… 
4º Nosotros. Y nosotros ahora y aquí qué. 

Nosotros nos podemos sentir interpelados 
por  esta palabra de Dios: a) Nosotros 
también hemos sido elegidos y llamados 
a ser cristianos y a recibir la luz y la 
salvación de Jesús que llega a todos; b) 
Somos llamados a conocer a Jesús, a 

identificarlo como el Siervo de Yahvé, el 
Mesías y el Hijo de Dios. Hemos sido 
bautizamos por él en el Espíritu Santo 

para nacer a una vida nueva, y crecer 
en los valores y riqueza de esa nueva 
Vida. Desde ahí estamos urgidos a ser 
testigos de Jesús, a dar testimonio con 

nuestra vida, obras y palabras, de que 
Jesús es la 
Salvación y la vida 
definitiva para 
todos los hombres. 
Como los de la 
Comunidad de 
Corinto nos 
sentirnos 
consagrados y 
santos.   
En esta semana 
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 2º Tiempo Ordinario - A - 

CURSILLO 
DE 

NOVIOS: 14
-16 febrero 

en la 
parroquia. 
Se pide 

realizarlo a 
todas las 

parejas que 
se vayan a 

casar. 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 

C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; 

Domingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones 

DIFUNTOS:Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso 

- El sr. Santiago Peña García, celebramos el funeral el 13 de enero. 
- El sr. Julián Reinares López, celebramos el funeral el 13 de enero. 
- El sr. Agustín Mayoral, celebramos el funeral el 14 de enero. 
- El sr. Ángel Luis Ubago Jiménez, celebramos el funeral el 14 de enero. 
- El sr. Francisco Martínez, celebramos el funeral el 15 de enero. 
- El sr. Benito Vitores Arecha, celebramos el funeral el 18 de enero. 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia, 
para hablar de Ti  

a los que aún no te conocen. 
Danos entrañas de misericordia, 

para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 
la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana la alegría del evangelio. GRACIAS a los ancianos que han participado este 

sábado anterior en el encuentro navideño. También al 
grupo de salud y festejos que con esmero lo han preparado 
y al grupo de teatro que lo han animado con su actuación. 

FOLLETO 3º EUNTES da se 
puede recoger en los despachos. 

ENSA
YO 
DE 
CAN- 
CION
ES: 
marte
s a las 
20,30 

Octavario de Oración por la Unidad de los 
cristianos 2020 (18—25 de enero): Con el  
ejemplo, acogida y con nuestra oración, 
hagamos cada día más cercano el momento y el 
deseo del Señor “que todos sean uno como tú y 
yo somos uno”. 

Reuniones de grupos:  

- Cáritas: 20, lunes, 18,30 h. 

- Lectores: folleto 3º Grupos Euntes: 20, jueves, 19,30 h. 
- Legión de María:  todos los viernes a las  17,30 h. 
- Seglares Claretianos: todos los 2º y 4º lunes,  19,30 h. 
- Comunidad Juvenil-adulta: un domingo al mes. 
- Movimiento Familiar Cristiano: cuatro o cinco matrimonios, se 
reúnen una vez al mes en sus casas. 

Por el Bautismo recibido se ha 
incorporado a la comunidad parroquial 
Corazón de María el niño Marc Martínez 

JORNADA DE INFANCIA 
MISIONERA: 26 de enero 


